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Capital	

San$ago		

Población	

17.95	MM	personas	(2015)	

Superficie	

756	102	km2	

Costa	

8.000	km	

Sistema	económico	

Sistema	capitalista	de	libre	mercado	

Tratados	internacionales	de	libre	
comercio	

21	tratados	internacionales	
cubren	4	200	MM	personas		

Principales	industrias	

Mineria	
Acuacultura	

	Forestal	
Agro	Industria	

Principales	exportaciones	

Cobre,	fruta,	harina	de	pescado,	
productos	forestales,	vino	y	salmón	

Source: http://www.datosmacro.com/ 		



SEGÚN LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (CMNUCC) 

 
CHILE CUMPLE CON 7 DE LAS 9 CARACTERÍSTICAS DE 

VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 

✖

N	 CARACTERÍSTICA	

1	 Países insulares pequeños	

2	 Países con zonas costeras bajas 

3	 Países con zonas áridas y semiáridas, y forestales	

4	 Países con zonas propensas a los desastres naturales	

5	 Países con zonas expuestas a la sequía y la deserticación	

6	 Países con zonas de alta contaminación atmosférica urbana	

7	 Países con  ecosistemas frágiles y ecosistemas montañosos	

8	 Países que dependen de combustibles fósiles y asociados de 
energía intensiva, o de su consumo y producción	

9	 Países sin litoral y los países de tránsito	

✖

✔	
✔	
✔	

✔	

✔	
✔	

✔	

		



FACTORES	SENSIBLES		AL	CAMBIO	
CLIMÁTICO	EN	CHILE		

	



Figura	1.	Temperatura	promedio	en	chile	a)	Línea	base,	b)	Proyección	para	el	
año	2050	(Bascopé,	2016).	
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Figura	2.	Grado	de	deser$ficación	en	290	
comunas	de	Chile	de	346	comunas	en	total,	
afectando	una	superficie	aproximada	de	47,3	
millones	de	hectáreas,	lo	que	equivale	al	62,3%	
del	territorio	nacional.	
	
	
	
	

2.	DESERTIFICACIÓN	

PROGRAMA	DE	
RECUPERACIÓN	
DE	SUELOS	DEL	
GOBIERNO	DE	

CHILE	

		



Figura	3.	Oferta	y	demanda	del	recurso	hídrico	por	regiones	durante	el	año	2015	en	Chile	
(Ministerio	del	Interior	y	Seguridad	Pública,	2015).	

3.	RECURSO	HÍDRICO	

Figura	4.	Principales	usos	
del	agua	en	Chile	durante	
el	año	2015	(Estrategia	
Nacional	de	Recursos	
Hídricos,	2012-2025).	

		



4.	NIVEL	DE	AGUA	
DEL	MAR	

Figura	8:	Niveles	de	riesgo	frente	a	
inundación	permanente	por	ascenso	del	
nivel	del	mar	de	1	m,	obtenido	en	
términos	de	habitantes	afectados	(Cepal	
2012)	

Debido	al	aumento	de	las	temperaturas,	
el	nivel	del	mar	aumentó	0,19	metros	
entre	1901	y	2010.	El	calentamiento	
global	puede	provocar	una	subida	del	
nivel	del	mar	de	entre	26	y	82	
cenbmetros	para	el	año	2100.		
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CONDICIÓN	NORMAL	

CORRIENTE	DEL	NIÑO	

CORRIENTE	DE	LA	NIÑA	

7.	CORRIENTES	MARINAS	

		



Lluvia:	Al	2050	establecen	una	disminución	de	las	lluvias	entre	50	a	70	milimetros	en	la	zona	
central	del	país.	
Figura	5.	Precipitaciones	medias	en	Chile,	a)	Línea	base	al	año	(promedio	1980-2010),	b)	
Proyección	para	el	año	2050	(Infodep,	2016).	Los	escenarios	A2	(severo)	y	B2	(moderado)	
(Infodep,	2016).		
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9.	EMISIONES	DE	GASES	QUE	
PROVOCAN	EFECTO	
INVERNADERO	

Figura	6:	Emisión	global	de	gases	de	
efecto	invernadero	(Chile:	0,26%,	
Mundo:	99,74%)	
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0%	

MUNDO	
100%	

Figura	7:	Emisiones	de	dióxido	de	carbono	(CO2)	a	través	de	la	
quema	de	combus$bles	fósiles	en	miles	de	toneladas	métricas	
(COP21,	París	2015).	Chile	posición	51	a	nivel	mundial.	

Reducir	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	en	un	30%	
al	año	2030	(Conferencia	de	las	Partes	COP21,	París	2015)	 		



		



		



IMPACTO	DEL	CAMBIO	CLIMÁTICO	
EN	LAS	INDUSTRIAS	EN	CHILE		

	



Figura	9:		
LOS	IMPACTOS	
POSITIVOS	Y	
NEGATIVOS		
DEL	CAMBIOS	
CLIMATICOS	

				



Figura	11:	Impacto	a	nivel	
mundial	del	impacto	
climá&co	sobre	las	
pesquerías	

Figura	10:	Millones	de	
toneladas	extraídas	de	
peces	en	agua	marina	y	
con&nental	(FAO,	2000)	

DESEMBARQUE	PESQUERO	

		



ACUICULTURA	MARINA:	Marea	roja	en	cul&vos	de	Salmo	salar.	

		



PLAN	DE	ADAPTACIÓN	PARA	EL	SECTOR	PESCA	Y	ACUICULTURA	

•  Desarrollo	de	la	base	de	conocimientos	
•  Marcos	norma&vos,	jurídicos	y	de	ejecución	
•  Creación	de	capacidad,	estructuras	técnicas	y	organiza&vas	
•  Ac&vación	de	mecanismos	financieros	

		



IMPACTO	EN	LA	PRODUCCIÓN	PECUARIA	
El	cambio	climá&co	y	las	enfermedades	emergentes	están	

relacionados	entre	sí		
OIE	(Organización	mundial	de	sanidad	animal)	
•  Repercuten	en	la	evolución	epidemiológica	de	ciertos	patógenos	
•  la	OIE	apoya	a	sus	Países	Miembros	ayudándoles	a	fortalecer	sus	Servicios	Veterinarios	

mediante	un	procedimiento	conocido	como	PVS	(Prestaciones	de	los	Servicios	Veterinarios).	
•  Desarrollo	constante	de	programas	de	inves$gación	des$nados	al	diseño	de	sistemas	de	

producción	animal	respetuosos	del	medio	ambiente.	
•  Détodos	adecuados	de	bioseguridad	para	garan$zar	una	mejor	prevención	y	control	de	las	

enfermedades.	
•  Mecanismos	para	la	seguridad	alimentaria	e	importancia	de	los	animales	en	la	sociedad	

(Inocuidad	Alimentaria)	
Ministerio	de	Agricultura	de	Chile	
•  Fortalecimiento	de	Sistemas	de	Detección	Temprana	de	Enfermedades		
•  Programa	de	Erradicación	de	TB.	
•  Programa	de	detección	de	insectos	hematófagos.	
•  Apoyo	técnico	y	sanitario	a	agricultores	pequeños	y	medianos	
•  Financiamiento	para	el	acceso	de	tecnologías		
•  Verificación	de	sistemas	de	aseguramiento	de	calidad	de	empresas	elaboradoras	de	

Alimentos	primarios		

		



IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA AGRICULTURA 	
 

En África y Latinoamérica muchos cultivos se hallan cerca de su 
tolerancia máxima de temperatura, por lo que probablemente el 
rendimiento se reduzca con pequeños cambios en el clima.  
 
Los	efectos	más	favorables	para	los	cul$vos	dependen	en	gran	parte	
del	dióxido	de	carbono	en	el	crecimiento	de	los	cul$vos	y	del	aumento	
en	la	eficiencia	en	el	uso	del	agua.		
	 	
La	disminución	de	cul$vos	
potenciales	
probablemente	se	
produzca	por	la	reducción	
del	período	de	
crecimiento,	la	escasez	del	
agua	y	la	vernalización	
deficiente.		

		



En	el	largo	plazo,	el	cambio	climá&co	podría	afectar	a	la	agricultura	de	
varias	maneras:		
	
•  Produc$vidad,	en	términos	de	can$dad	y	calidad	de	los	cul$vos.		
•  Prác$cas	agrícolas,	a	través	de	los	cambios	del	uso	del	agua	(riego)	y	aportes	

agrícolas	como	herbicidas,	insec$cidas	y	fer$lizantes.		
•  Efectos	en	el	medio	ambiente,	par$cularmente	la	relación	de	la	frecuencia	y	

sistema	de	drenaje	de	suelos,	erosión,	reducción	de	la	diversidad	de	cul$vos.		
•  Espacio	rural,	por	medio	de	la	pérdida	y	ganancia	de	terrenos	cul$vados,	la	

especulación	de	$erras	y	los	servicios	hidráulicos.		
•  Adaptación,	los	organismos	podrían	pasar	a	ser	más	o	menos	compe$$vos,	así	

como	también	los	humanos	podrían	tener	la	necesidad	de	desarrollar	más	
organismos	compe$$vos,	como	variedades	de	arroz	resistentes	a	la	sal	o	a	las	
inundaciones.		

		



En	general,	se	cree	que	la	producción	agrícola	será́	afectada	
principalmente	por	la	gravedad	y	el	ritmo	del	cambio	climá$co	y	no	
por	tendencias	graduales	del	clima.	Ya	que,	si	el	cambio	es	gradual,	la	
biota	tendría	$empo	suficiente	para	adaptarse.	
	
Sin	embargo,	si	el	cambio	climá$co	es	grave,	podría	amenazar	la	
agricultura	en	muchos	países,	especialmente	la	de	aquellos	que	ya	han	
sufrido	de	cambios	en	las	condiciones	climá$cas,	puesto	que	$enen	
menos	$empo	para	una	óp$ma	selección	natural	y	adaptación.		
	
Las	proyecciones	generales	de	dis$ntos	estudios	e	inves$gaciones	
concluyen	que	si	hubiera	un	incremento	de	1	a	3	°C,	habría	una	
disminución	en	la	producción	de	algunos	cereales	en	la$tudes	bajas	
del	planeta	y	un	aumento	de	la	producción	zonas	ubicadas	en	la$tudes	
altas.	Uno	de	los	estudio	(Schneider	et	al.	2007)	predijo	que	la	
producción	mundial	de	cereales	se	incrementaría	en	el	caso	de	una	
subida	de	3	°C	aproximadamente.	

		



Impacto a Nivel Nacional. Un ejemplo a nivel nacional del impacto del cambio climático 
es el desplazamiento en las zonas de producción del vino. Sectores como en Valdivia 
podrían convertirse en productores de vinos hacia 2050.  		



TRIGO 	

Bajo riego, el aumento de las temperaturas aceleraría ciclo productivo y 
una reducción del rendimiento. Mayor impacto en zonas costeras que en 
zonas interiores. 	

Secano, disminución (10%-20%) en el rendimiento en norte y centro del 
país debido a mayores sequías. En tanto, de la precordillera del Bio-Bio al 
sur habría un aumento gradual entre el 30% y 100% respecto a los 
rendimiento actuales. 	

MAIZ 	

El potencial productivo se expandiría dado las exigencias de temperatura 
del cultivo. Desde Coquimbo al Bío-Bío, se estima una disminución 
productiva entre 10 y 20% en el valle central. Inversamente en la costa y 
pre cordillera, aumentaría el rendimiento hasta un 50%. En la zona sur los 
rendimientos aumentarían entre un 60% y 200% 	

PAPA 	

Zona norte presentaría una reducción entre 10 y 20% del rendimiento. 	

Zona centro-norte, el rendimiento disminuiría hasta un 30% 	

Entre Talca y Temuco, la disminución se presenta sólo en el valle central, ya 
que en la costa y precordillera habría aumentos de hasta un 50%. 	

Desde la Región de la Araucanía al sur, los rendimientos aumentan hasta 
llegar a 150% y 200% en la Región de los Lagos. 	

En secano, los aumentos se producirían en la costa del Bío-Bío y desde 
Valdivia hasta Coyhaique. 	 		



FREJOL 	

Zona norte y centro, se espera que el rendimiento se mantenga bajo la 
condición de clima futuro, 	

Región de la Araucanía al sur, aumentaría la productividad entre 10% 
y 20%, llegando hasta 100% en la Región de Los Lagos. 	

REMOLACHA 
(BAJO 
RIEGO) 	

Entre Valparaíso y Talca, por el valle central, habría aumento de 
rendimiento de hasta un 50% en algunos lugares. 	

En la costa y precordillera de la zona centro, habría una reducción en 
el rendimiento. 	

Región de la Araucanía al sur, el aumento térmico invernal 
incrementaría el potencial productivo, incluso con menor pluviometría. 	

FRUTALES 	

Extensión del área del cultivo hacia el sur, abarcando las 
regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 	

Aceleración de la fenología de los cultivos, reducción del tiempo de 
desarrollo y aumento de la precocidad de la madurez. 	

Probables aumento de la incidencia de plagas y enfermedades 
dado por el aumento de las temperaturas. 	

PRADERAS 	
La productividad crece gradualmente a medida que las precipitaciones 
aumentan, llegando a su máximo en la Región de Aysén, donde se 
optimiza la combinación entre disponibilidad de agua y temperatura. 			



FORESTACIÓN	
•  Superficie	total	de	bosques	16.100.000	ha	
•  Incremento	de	188.000	ha	anual-1	de	

especies	introducidas	
•  Corte	o	eliminación	de	27.000	ha	anual-1	de	

bosque	na$vo	

		

Figura	12:	(a)	Total	exportaciones	(en	%)	en	Chile	durante	
2015,	(b)	Porcentaje	de	bosque	na&vo	y	forestal	en	Chile	

Bosque	
na&vo,	
84,40%	

Plantación	
forestal,	
15,60%	

Recuperación	de	100.000	ha	de	bosque	na$vo	al	2030	que	reducirán	600.000	toneladas	de	
CO2	al	año	2030		



DESASTRES	NATURALES	DEBIDO	
AL	CAMBIO	CLIMÁTICO	EN	CHILE		

	



De	acuerdo,	en	la	conferencia	de	Climate	
Forcing	en	Londres	sobre	fallas	Geológicas	
y	Geomorfológicas	(sep$embre	2009),	los	
terremotos	podrían	estar	asociados	con	el	
cambio	climá$co.	
Mc	Guire,	University	College	London	
(2009),	basta	una	mínima	alteración	en	el	
ambiente	para	que	se	desencadene	una	
reacción	volcánica	o	movimiento	de	masa	
terrestre,	debido	a	la	sensibilidad	
geológica	de	la	Tierra.	Se	sugiere	que	el	
cambio	climá$co	podría	ser	el	responsable	
de	las	reacciones	de	la	corteza	terreste.	

For	each	year	accumulate	energy	that	will	
raise	the	level	of	land	on	average	8	cm	

Convergence	speed	

Vallenar	1922	
(8.5ºRichter)	
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1.	TERREMOTOS	

hkp://www.sismologia.cl/	 		



Earthquake	2010	(8.9º	Richter)	

Earthquake	2015	(8.4º	Richter)	

Villarrica	Volcano	2015	Calbuco	Volcano	2015	

Chaitén	Volcano	2008	

Earthquake	(8,2º	Richter)	2014	

		



2.	SISTEMAS	FRONTALES	

Sistema	frontal	08	de	Octubre	2015	

Sistema	frontal	08	de	Abril	2015	

		



PLAN	DE	RESPUESTA	PARA	EMERGENCIAS	Y	CATÁSTROFES	NATURALES	

Plan	Maestro	de	Emergencias	
•  Decreto	de	Estado	de	Emergencias	o	Catástrofes	Naturales.	

•  Iden$ficación	del	problema,	Grupos	de	Tarea	y	Respuesta	Temprana	(GTRT)	
•  Red	de	Apoyo	de	sistemas	y	organismos	ad	hoc.	
•  Disposición	de	recursos	vía	fondos	de	emergencias	
	

•  Evacuación	de	la	Población	
	
•  Mantención	del	orden	y	seguridad	(Fuerzas	Armadas	)	
	
•  Apoyo	a	Agricultores		

•  Forraje,	Concentrados,	Desparasitación,	Vacunaciones.	
•  Evaluación	por	pérdidas	de	cul$vos.	
	

•  Planes	de	Reconstrucción	a	Largo	Plazo.	
	

		



Figura	13:	Retroceso	del	glaciar	Lewis,	Monte	Kenya	durante	el	siglo	XX.	

3.	DERRETIMIENTO	DE	HIELOS:	Glaciares	y	Antár&ca	

		



		



TEMPERATURA	OCEANICAS	Y	TERRESTRES	(EN	ºC)	
PLUVIOMETRIA	(EN	MM)	
RADIACION	SOLAR	(RADIACIÓN	EN	μMOL	M2	S-1)	

VIENTOS	(EN	NUDOS	O	KM	POR	HORA)	
HUMEDAD	RELATIVA	(%)	
ENERGIA	DE	CONVERGENCIA	ACUMULADA	ANUAL	DE	LAS	
PLACAS	TERRESTRES	(EN	CM	POR	AÑO)	
NIVELES	DE	CO2	EN	EL	AIRE		

PRINCIPALES	INDICADORES	DE	LOS	FACTORES	DE	ESTRÉS	
EN	CHILE	

		



Gracias	por	su	atención	


